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Descripción
Maestras y Maestros.

Organismo
Gobierno Vasco: Departamento de Educación

Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945018182 Ext. 18182

Fax: 945018337

Web: http://www.ejgv.euskadi.net/r53-2283/es/

Etapa actual
Convocatoria: Bases y apertura de plazo

Plazo
CERRADO

20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País
Vasco nº 38 de 23/02/2017.

Proceso selectivo
OPOSICIÓN

Tipo de prueba
Concurso-oposición

Grupo
A2

Titulación específica
Las personas aspirantes deberán estar en posesión de alguno de los siguientes títulos o haber superado todos los
estudios conducentes para su obtención y tener satisfechos los derechos de expedición:

- Título de Maestra o Maestro o el título de Grado correspondiente.

- Título de Profesora o Profesor de Educación General Básica.

- Título de Maestra o Maestro de Enseñanza Primaria.

Requisistos generales
a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o hallarse incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadoras y trabajadores.

También podrán participar el cónyuge, los descendientes y los descendientes del cónyuge, de los y las nacionales de los
estados miembros de la Unión Europea o de los estados, en los cuales, en virtud de tratados internacionales suscritos por
la Unión Europea y ratificados por el Estado español, sea de aplicación la libre circulación de trabajadoras y trabajadores
cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, sea cual sea su nacionalidad, siempre que los cónyuges no estén
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separados de derecho, y con respecto a los descendientes, sean menores de veintiún años o mayores de esta edad
pero vivan a cargo de sus progenitores.

b) Tener cumplidos los dieciséis años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general, para la jubilación.

c) No padecer enfermedad ni estar afectada por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las
funciones correspondientes al cuerpo y especialidad a que se opta.

d) No haber sido separada, por expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
estar inhabilitada para el desempeño de funciones públicas.

e) No ser funcionaria de carrera, funcionaria en prácticas o estar pendiente de nombramiento como funcionaria de carrera
del cuerpo al que se opta.

f) Acreditar el perfil lingüístico 2 de los puestos de trabajo docentes (equiparable con el nivel C-1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas), conforme a lo previsto en el artículo 7 del Decreto 47/1993, de 9 de marzo,
en relación con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/1993, de 19 de febrero.

No obstante, de conformidad con la disposición adicional primera del Decreto 47/1993, los profesores interinos,
profesoras interinas y contratados y contratadas temporales en puestos de trabajo docentes de Educación Infantil,
Primaria/EGB y Enseñanzas Medias en centros públicos a la entrada en vigor de dicho decreto (3 de abril de 1993), que
accedan a la condición de funcionario o funcionaria, para su acreditación dispondrán de un plazo de tres años desde que
tomen posesión, si vinieran impartiendo docencia con nombramiento de euskera o en euskera.

g) Quien no posea la nacionalidad española y su idioma oficial no sea el español deberá acreditar un conocimiento
adecuado de este idioma, en la forma que establece el apartado 6.1 de la presente convocatoria.

h) No haber sido condenada por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye
la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

* Requisitos específicos para participar por el turno de reserva por discapacidad.

Podrán participar por este turno aquellas personas que, además de reunir los requisitos generales y específicos exigidos
para el ingreso al cuerpo al que optan, tengan reconocida por los órganos competentes de los Departamentos de
Bienestar Social de las Diputaciones Forales, de la Comunidad Autónoma correspondiente, o, en su caso, de la
Administración General del Estado, un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, siempre que ello no sea
incompatible con el ejercicio de la docencia.

* En el caso de que las titulaciones se hayan obtenido en el extranjero, deberá acreditarse uno de los siguientes requisitos:

a) Homologación del título, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que
se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel
académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento
para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los
títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.

b) Reconocimiento de la cualificación profesional para el ejercicio de la profesión regulada de Maestra o Maestro,
conforme al Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.

Tasa ordinaria

Importe

18,36 EUR

Descripción de la tasa

El pago de la tasa deberá efectuarse por una de estas dos modalidades:

a) Pago directo en cualquiera de las sucursales de las siguientes entidades, presentando el resguardo para la entidad
colaboradora: Laboral Kutxa, Kutxabank (BBK-Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Vital Kutxa y Gipuzkoa Donostia Kutxa), BBVA,
Santander, Sabadell-Guipuzcoano, Bankia, La Caixa o Bankoa. Dado que los impresos incluyen código de barras, el
abono puede efectuarse a través de cajero automático con lectura óptica o captura de datos manual.
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b) Pago on-line: mediante el sistema de banca electrónica, siguiendo las instrucciones que el propio sistema va indicando,
siempre y cuando la persona interesada sea cliente de esta modalidad de cualquiera de las entidades señaladas. Esta
modalidad de pago evita desplazamientos innecesarios y colas de espera, y está operativa las 24 horas del día.

Plazas

Número de plazas

740

Descripción de las plazas

- Turno libre (A): 687 Plazas.

- Turno personas con discapacidad (B): 53 Plazas.

En el caso de que quedaran desiertas plazas ofertadas por el turno de reserva por discapacidad, se acumularán a las
ofertadas por el turno libre.

Documentación / Información
Las solicitudes a cumplimentar por quienes deseen tomar parte en el presente proceso

selectivo estarán disponibles en la dirección de Internet http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus - «OPE2017. Cuerpo de
Maestras y Maestros» - «Solicitud de admisión».

Al cumplimentar la solicitud, se obtendrá un acuse de recibo (Ejemplar para la entidad colaboradora), con el número
de solicitud asignado y los datos precisos para proceder al pago de la tasa . Asimismo, se obtendrá un resguardo para
la persona aspirante (Ejemplar para el interesado). Y finalmente, se obtendrá un tercer resguardo (Ejemplar para la
administración) que se adjuntará a la documentación que deberá presentar durante el plazo de cumplimentación de
solicitudes, única y exclusivamente, quien se encuentre en los supuestos mencionados en la base (3.3.1):

* Documentación a presentar junto con la solicitud de participación (ejemplar para la administración):

Única y exclusivamente deberá presentarse documentación en el mismo plazo de cumplimentación de la solicitud, en
los siguientes supuestos:

a) Quienes soliciten realizar la prueba de acreditación de perfiles lingüísticos, pero no se encuentren incluidas en la lista
de candidatas y candidatos a sustituciones para el curso escolar 2016-2017: deberán presentar fotocopia del título de
Maestro o Grado de Maestro.

b) Quienes posean una discapacidad del 33% y soliciten adaptaciones de tiempo y medios materiales para la realización
de las pruebas: deberán aportar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado
de minusvalía competente, acreditando las deficiencias permanentes que han dado origen al grado de minusvalía
reconocido.

c) Quienes no posean la nacionalidad española y no tengan como idioma oficial el español: si desean acogerse a la
exención de la prueba de conocimiento del castellano, deberán presentar:

- Diploma de español (nivel superior) o Diploma de español nivel C2

- Certificado de Aptitud o Certificado de nivel avanzado de Español para Extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales
de Idiomas

- Título de Licenciado en Filología Hispánica o Románica o el Título de Grado correspondiente

- Título alegado para ingreso en el Cuerpo, emitido y realizado en el Estado español o en algún Estado cuya lengua
oficial sea el español.

- documento que acredite que han superado dicha prueba en convocatorias anteriores.

La documentación que se presente mediante fotocopia deberá estar compulsada.

Toda la documentación emitida en lengua diferente del castellano o del euskera deberá venir acompañada de la
correspondiente traducción oficial a una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, realizada
por traductor jurado o validada por el consulado u oficina diplomática correspondiente.
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Lugar de presentación

La documentación junto con el resguardo «Ejemplar para la administración» dirigida al Director de Gestión de Personal
del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, podrá presentarse en los siguientes lugares:

- Álava: Zuzenean, sito en c/ Ramiro de Maeztu, 10 bajo - Vitoria-Gasteiz.

- Bizkaia: Zuzenean, sito en c/ Gran Vía, 85 - Bilbao.

- Gipuzkoa: Zuzenean, sito en c/ Andia, 13 - San Sebastián.

b) En los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta de la misma.

En el caso de que se optara por presentar la documentación en una Oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que
la solicitud sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada. De no hacerse así, se considerará
presentada en la fecha de entrada en la correspondiente oficina pública.

La documentación relativa a las solicitudes suscritas en el extranjero podrá presentarse, en las representaciones
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al organismo competente:
Dirección de Gestión de Personal del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, calle Donostia-San Sebastián,
n.º1 (Lakua), de Vitoria-Gasteiz (código postal 01010).

Otras formas de presentación
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la
de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones
Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Enlaces de interés

Información en web organismo

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2458/es/contenidos/informacion/die_ope_2017_maisu_maistrak/es_def/index.shtml

Seguimiento

***Bases y apertura de plazo

Convocatoria

Bases y apertura de plazo

Dirección web

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/02/1700977a.pdf

Plazo

CERRADO

20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del País Vasco nº 38 de 23/02/2017.

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2458/es/contenidos/informacion/die_ope_2017_maisu_maistrak/es_def/index.shtml
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Medio de publicación

Boletín Oficial del País Vasco - nº 38 Fecha: 23/02/2017

Documentación / Información

Las solicitudes a cumplimentar por quienes deseen tomar parte en el presente proceso

selectivo estarán disponibles en la dirección de Internet http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus - «OPE2017.
Cuerpo de Maestras y Maestros» - «Solicitud de admisión».

Al cumplimentar la solicitud, se obtendrá un acuse de recibo (Ejemplar para la entidad colaboradora), con el
número de solicitud asignado y los datos precisos para proceder al pago de la tasa . Asimismo, se obtendrá
un resguardo para la persona aspirante (Ejemplar para el interesado). Y finalmente, se obtendrá un tercer
resguardo (Ejemplar para la administración) que se adjuntará a la documentación que deberá presentar durante
el plazo de cumplimentación de solicitudes, única y exclusivamente, quien se encuentre en los supuestos
mencionados en la base (3.3.1):

* Documentación a presentar junto con la solicitud de participación (ejemplar para la administración):

Única y exclusivamente deberá presentarse documentación en el mismo plazo de cumplimentación de la
solicitud, en los siguientes supuestos:

a) Quienes soliciten realizar la prueba de acreditación de perfiles lingüísticos, pero no se encuentren incluidas
en la lista de candidatas y candidatos a sustituciones para el curso escolar 2016-2017: deberán presentar
fotocopia del título de Maestro o Grado de Maestro.

b) Quienes posean una discapacidad del 33% y soliciten adaptaciones de tiempo y medios materiales para
la realización de las pruebas: deberán aportar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico
de calificación del grado de minusvalía competente, acreditando las deficiencias permanentes que han dado
origen al grado de minusvalía reconocido.

c) Quienes no posean la nacionalidad española y no tengan como idioma oficial el español: si desean acogerse
a la exención de la prueba de conocimiento del castellano, deberán presentar:

- Diploma de español (nivel superior) o Diploma de español nivel C2

- Certificado de Aptitud o Certificado de nivel avanzado de Español para Extranjeros expedido por las Escuelas
Oficiales de Idiomas

- Título de Licenciado en Filología Hispánica o Románica o el Título de Grado correspondiente

- Título alegado para ingreso en el Cuerpo, emitido y realizado en el Estado español o en algún Estado cuya
lengua oficial sea el español.

- documento que acredite que han superado dicha prueba en convocatorias anteriores.

La documentación que se presente mediante fotocopia deberá estar compulsada.

Toda la documentación emitida en lengua diferente del castellano o del euskera deberá venir acompañada de
la correspondiente traducción oficial a una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, realizada por traductor jurado o validada por el consulado u oficina diplomática correspondiente.

Lugar de presentación

La documentación junto con el resguardo «Ejemplar para la administración» dirigida al Director de Gestión de
Personal del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, podrá presentarse en los siguientes lugares:

- Álava: Zuzenean, sito en c/ Ramiro de Maeztu, 10 bajo - Vitoria-Gasteiz.

- Bizkaia: Zuzenean, sito en c/ Gran Vía, 85 - Bilbao.

- Gipuzkoa: Zuzenean, sito en c/ Andia, 13 - San Sebastián.

b) En los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición
transitoria cuarta de la misma.
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En el caso de que se optara por presentar la documentación en una Oficina de Correos, se hará en sobre
abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada. De no
hacerse así, se considerará presentada en la fecha de entrada en la correspondiente oficina pública.

La documentación relativa a las solicitudes suscritas en el extranjero podrá presentarse, en las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al
organismo competente: Dirección de Gestión de Personal del Departamento de Educación del Gobierno Vasco,
calle Donostia-San Sebastián, n.º1 (Lakua), de Vitoria-Gasteiz (código postal 01010).

Otras formas de presentación

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado,
a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del
resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el
oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Información Complementaria

* Acceso a la información que se publique sobre el proceso.

Una vez cumplimentada la solicitud, el acceso a la información que se publique a lo largo del proceso
selectivo, en relación con el expediente de cada aspirante, se realizará en el entorno de irakaslegunea,
introduciendo usuario (DNI) y contraseña. Se podrá acceder a dicho entorno a través de las direcciones
de Internet http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus («OPE2017. Cuerpo de Maestras y Maestros») y
http://www.irakasle.eus.

La contraseña que se deberá utilizar será la que posea el participante y que el sistema le haya generado al
cumplimentar la solicitud y que se le enviará mediante sms al movil que haya indicado en su solicitud

Recursos

Admite recurso potestativo de reposición.

Admite recurso contencioso-administrativo.

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.


